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Quisiera empezar saludando fraternalmente a todas y todos los militantes del Polo 
Democrático presentes en esta Conferencia Ideológica y agradecer al Polo Democrático 
Alternativo por la invitación para estar aquí y poder así compartir algunas ideas.
Ayer conversabamos con algunos algunos amigos sobre la situación de Colombia y el mundo, 
uno de ellos expresaba que su máxima preocupación era la forma como se estaba derritiendo 
el Polo, por supuesto él no se refería al PDA, sino que estaba haciendo alusión al Polo Norte. 
Esto a raíz de observar las imagenes de Groenlandia en donde por primera vez en su historia 
se ha derritido el 98% del hielo y un casquete polar de un tamaño monumental que se 
desprendió la semana pasada del Polo Norte.
No estoy haciendo estas referencias sólo para entrar con Uds. en más confianza sino porque en 
realidad, quisiera plantear algunas preocupaciones que nos ocupan a ambientalistas, 
defensores de los territorios, luchadores sociales que han incorporado entre sus repertorios de 
lucha las preocupaciones ambientales.
Empezaré esta reflexión mencionado un hecho que nos ha causado profunda indignación, y es 
el anunció del presidente de la República de declarar 17,6 millones de hectáreas del Chocó, 
Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada como Reserva Estratégica Minera. 
Lo irónico del asunto es que la noticia se dio al final de la Cumbre de la Tierra Rio + 20, 
cuando que Río de Janeiro, los gobiernos de un lado, y los movimiento sociales de otro, 
discutían la forma de afrontar la crisis ambiental, social y climática que enfrenta la 
humanidad. Para Santos más que comprender la importancia ambiental y el enorme potencial 
natural y cultural de nuestras selvas que nos tendrían que poner a pensar en cómo construir 
alternativas de desarrollo, sólo vé en estas regiones una bolsa de minerales estratégicos como 
el uranio, el coltán, el oro, el cobre y el platino que de acuerdo a él ofrecen grandes 
posibilidades para el desarrollo de Minería Sostenible. 
Con estas últimas medidas, el presidente multiplicó por más mil las áreas de reserva 
estratégica minera del país y estaría decretando, como dijo recientemente el ex ministro 
Manuel Rodríguez Becerra, el principio del fin de la riqueza biológica y cultural de la 
Amazonía oriental colombiana, así como de las otras áreas incluidas en esta declaratoria, 
ubicadas en el Chocó y en la Orinoquia.
Lo que pasa hoy, tiene antecedentes en otros gobiernos anteriores y se continua profundizando 
en este. En los ocho años de Uribe, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 
millones, en 2001 subió a 8,53 millones de ha. autorizadas para hacer exploración minera en 
diciembre de 2010. Es decir, casi el doble de las utilizadas en actividades agrícolas (4.9 
millones de hectáreas).Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicaron con creces. Hoy 
en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas. Uribe Vélez se demoró 
más de 8 meses para sancionar la ley que prohibía la explotación de la minería en los páramos, 
plazo que aprovechó para que se firmaran 1.900 contratos mineros en los páramos y se 
renovaran otros contratos.  De acuerdo a la Upme, ya en el año 2010 se encontraban en trámite 
54.600 polígonos, correspondientes a un área de 26 millones de hectáreas (equivalentes al 
22,8% del territorio nacional).  
Los proyectos y las transnacionales petroleras avanzan ahora por los campos colombianos. 
Este año se realizará la Ronda 2012 que está ofreciendo 115 nuevos bloques petroleros 



dispersos por todo el territorio nacional. Del total de bloques ofrecidos, 12 se encuentran costa 
afuera y los restantes en territorio continental, en áreas montañosas y selváticas. Estos bloques 
sumarán una sustancial área a la ya adjudicada en la Ronda 2010 en la que fueron 
concesionadas para la exploración de petróleo y gas  en Colombia más 20 millones de 
hectáreas.
Lo que nos coloca en un escenario cercano a contar con más de 30 millones de hectáreas en 
exploración y alrededor de 2,5 millones en explotación petrolera que si las sumamos con las 
mineras y las de la agroindustria, significarán un cambio radical del mapa territorial y 
profundos conflictos sociales, ambientales, económicos. Esto exige al Polo Democrático 
Alternativos un profundo reto para dar respuestas y acompañar a las comunidades, a los 
pueblos indígenas, a los campesinos, a los afros, a las comunidades urbanas y demás 
poblaciones directamente afectadas.
Pero también hay que hablar de un nuevo elemento que se suma a este preocupante panorama, 
es el auge de los proyectos hidroeléctricos que se ofrecen y se venden como energía limpia y 
renovable. En la actualidad existen en el ANLA un poco más de 30 solicitudes de licencias 
ambientales para proyectos hidroeléctricos en todo el país. Los proyectos hidroeléctricos 
contemplan desde grandes centrales hidroeléctricas como las de Ituango, Hidrosogamoso o El 
Quimbo, a pequeñas microcentrales como el proyecto Sumapaz que contempla la construcción 
de alrededor de ocho microcentrales en los municipios de la Provincia del mismo nombre. Lo 
que significará la privatización y la apropiación de una de nuestras más grandes riquezas: el 
agua.
No podemos dejar de hablar del impulso que en el sector se ha venido dando a los 
agrocombustibles, los cuales se han promuevido otorgando grandes incentivos, aquí el caso de 
Agro Ingreso Seguro (AIS) es un buen referente para comprender los incentivos y las 
exenciones tributarias de que se beneficia esta agroindustria. La política gubernalmental de los 
últimos gobiernos pretende alcanzar la meta de 3 millones de hectáreas destinadas a su 
producción en 2020. Los proyectos agrocombustibles se han dado mediante el despojo de los 
territorios campesinas, indígenas y negros.
La pregunta es si el país está ampliando su producción energética para garantizar un 
suministro barato y seguro que satisfaga las necesidades de las amplias masas de población 
que aún carecen de energía, de agua, de saneamiento básico o si más bien, este incremento 
energético se hará para satisfacer el consumo opulento de las sociedades del norte o garantizar 
la reproducción del capitalismo, que se encuentra actualmente en crisis. 
Lo cierto es que detrás del auge de estos proyectos extractivistas hay de por medio varias 
causas: i) Una crisis energética que demanda hoy a las empresa mineras y energéticas no sólo 
la ampliación de las fronteras extractivas sino también abrir la industria energética a la 
búsqueda de nuevos energéticos (litio, coltan, hidrocarburos no convencionales). ii) El cierre 
de los proyectos mineros en Europa, que fue lo que de alguna manera posibilitó el avance de 
los proyectos carboníferos en el país, y que en la actualidad, si se siguen dando demandará la 
ampliación  de los actuales proyectos carboníferos del norte del país, y la explotación de los 
carbones del Catatumbo y Chucurí. Así que ojo a las movilizaciones de los mineros en España, 
es necesaria nuestra solidaridad con estos trabajadores. iii) El incremento en precios minerales 
y energía y la alta demanda de materias primas por una nueva geopolítica y nuevos bloques de 
países que han incrementado el consumo y la demanda mundail; y, iv) El dinamismo inusitado 
en los flujos de inversión de las grandes empresas mineras internacionales. 
Es decir, lo que pasa en Colombia no es exclusivo, la región comparte un escenario similar: la 
Amazonía esta plagada de proyectos mineros, hidroeléctricos, petrolera, la minería avanza 
incluso en los glaciales y las altas montañas y, los proyectos de hidroeléctricas están 
colonizando la región Andina y el Cono Sur, por mencionar sólo algunos casos. Sin embargo 



no sólo se amplia la frontera extractiva sino que simultáneamente crecen las explosiones 
sociales frenando el avance de las transnacionales y los proyectos mineros energéticos: Perú y 
Ecuador llevan más de un año movilizados por el agua y contra la minería, los pueblos 
Amazónicos del Ecuador ha levantando con fuerza la iniciativa de "dejar el crudo en el 
subsuelo" y son múltiples las expresiones de resistencia de los sarayacus, los cofanes, los 
huaoranies, "Dejar el Crudo en el subsuelo" se ha constituido en un nuevo paradigma para 
frenar el avance petrolero y ganó tanta fuerza hace algunos años que la propuesta tuvo que ser 
acogida por el gobierno ecuatoriano, en el Cono Sur las movilizaciones indígenas, 
ambientalistas y pobladores locales han levantado la consigna de la defensa de los ríos frente 
al avance de las hidroelétricas y una de estas luchas simbólica es la que se ha levantado contra 
la hidroeléctrica de Hydrosen en Chile que articula a toda una región en defensa de las agua, 
en Argentina la gente ha emprendido una lucha contra el fracking (fractura de la roca para 
liberar el petróleo o gas) y piden su prohibición como ya se consiguió en Francia.
En el caso Colombiano, la política minero - energética se ha venido impulsando desde hace 
varios años y el auge de la minería podría mirarse desde el momento en que se impulsaron los 
grandes proyectos mineros en el Caribe Colombiano: Cerrejón, La Jagua, La Loma y 
Cerromatoso
Uribe hace un gran esfuerzo para dejar instalada una política de Estado que promueva los 
sectores minero - energético y el Plan Visión Colombia 2019 deja ya un derrotero que se 
materializa en los Planes de desarrollo sectoriales.
No es sino analizar las metas del Plan Nacional de Desarrollo minero 2019: perfilar la 
industria minera colombiana será una de las principales de América Latina, aumentar las 
exportaciones de carbón a 100 millones de toneladas anuales, las reservas petroleras y la 
producción petrolera, incrementar cuatro veces la producción de oro actual y la exploración 
geológica básica del territorio nacional.
De esta manera el extractivismo se constituye en el nuevo paradigma de desarrollo del país y 
se crean las condiciones para su implementación, modificando sustancialmente el papel del 
Estado colombiano y creando condiciones favorables a las TNCs. Los proyectos minero – 
energéticos se declaran de  utilidad pública e interés social facilitando los proceso de 
expropiación por vía administrativa, se flexibilizan las exigencias ambientales y se agilizan los 
trámites, eliminando la licencia ambiental en la fase exploratoria para el caso minería, y en la 
sísmica para el caso del petróleo. 
Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 asigna el 87,14% de la inversión o rubro 
de crecimiento y competitividad a las 5 locomotoras de la prosperidad, de los cuales 44% 
serán para el sector minero - energético. Lo cierto es que Colombia recibió 13.234 millones de 
dólares de inversión extranjera directa en 2011, lo que se compara con 2.134 millones de 
dólares de 2002. Del total del año pasado, 5.083 millones de dólares fueron al sector de 
hidrocarburos.
De esta manera, y recurro aquí a una figura que utiliza Luis Guillermo Guerrero director del 
Cinep, lo que está sucediendo en el país es la conjugación de tres tsunamis: el de la 
concentración, propiedad y uso de la tierra; el de la producción, transformación y tráfico de 
drogas y el de los proyectos minero - energéticos.
Es decir se configura en el país un nuevo modelo desarrollo y nuevo régimen de acumulación 
y expansión del capital que se caracteriza por i) la financiarización de la economía; ii) el 
control de las transnacionales sobre la riqueza, el patrimonio nacional y la naturaleza (alianza 
estratégica élites locales - capital extranjero); iii) la reprimarización de la economía; iv) el 
afianzamiento de la agricultura de plantación y debilitamiento de la campesina (despojo); v) la 
implementación de una legislación del despojo (uso violencia); vi) la implementación de 
reformas laborales (flexibilización laboral) y; vii) la reconstrucción social del territorio bajo 



un modelo hegemónico
De esta manera, el capital busca sostener su dominio global a partir de nuevas fuentes de 
acumulación que suponen la apropiación de los bienes comunes. Que en palabras de nuestro 
amigo ecuatoriano Edgar Isch, significa adentrarse en los territorios, transformar el paisaje, 
alterar los ciclos naturales, tomar control sobre las aguas, ordenar las posibilidades de 
producción futura y todo ello reiterando la vieja visión de que se trata de tierras baldías, 
espacios vacíos, que dan la idea de que quienes los habitan no existieran; porque se niegan 
otras formas de relacionarse con la naturaleza que están fuera del marco del beneficio 
económico inmediato. Esto es el viejo e incuestionable paradigma del progreso.
En el caso colombiano, las cifras son claras para evidenciar quién gana con esta política: El 
sector minero viene creciendo en los últimos tres años a un ritmo superior al 11%. De un 
aporte en 1991 del sector agropecuario e industrial al PIB del 43.3% en la actualidad se ha 
reducido al 21.6%. Esto nos indica que la minería, el sector financiero y el comercial son los 
que han ganado con esta política.
De esta manera, mientras el capital se territorializa avanzan los procesos de 
desterritorialización del mundo campesino, afro e indígena. Porque no es posible los grandes 
proyectos mineros - energéticos sin el despojo de los mundos y culturas campesinas, indígenas 
negras, sin el incremento de la violencia contra las mujeres, sin el deterioro ambiental, sin la 
opresión a los pueblos indígenas, (la extinción de 11 etnias  como consecuencia de la actividad 
petrolera en sus territorios), sin la militarización de los territorios. 
Pero, aunque el panorama parece oscuro, la luz de esperanza son las respuestas sociales que 
emergen en este país y pululan en los terrritorios frente al modelo. Empiezo por mencionar las 
luchas por el agua en Santander, donde una amplia alianza de sectores de trabajadores, 
ambientalistas, estudiantes, defensores de los servicios públicos, comerciantes, sectores 
barriales ha hecho emerger una voz que busca defender la cadena de páramos que alimenta a 
Santander y Norte de Santander. Esta lucha que tiene una historia más antigua que es la 
Defensa de el páramo de El Almorzadero frente a los proyectos carboníferos y más aún, tres 
décadas de luchas por el agua que en Santander han detenido proyectos avícolas, de represas y 
de infraestructura en defensa de las fuentes hidrícas, ejemplican las nuevas formas de 
resistencia y de lucha contra el extractivismo en este país y más aún se constituyen en un 
referente continental.
En el Huila, campesinos, pescadores, mineros de subsistencia han puesto en evidencia las 
irregularidades en la contratación y gestión en la construcción de represas. Estas comunidades 
han colocado un debate que lidera con fuerza el Movimiento Ríos Vivos, que aglutina a las 
diversas comunidades que defienden los ríos y sus aguas frente a estos proyectos energéticos, 
es decir, desnudar el transfondo de las hidroeléctricas, las profundas transformaciónes que 
ocasiona y los procesos de concentración del agua en manos de los poderes económicos y 
políticos que controlan la región. 
Hago un alto aquí para solicitar un aplauso al compañero Miller Dussan que ha ejemplificado 
su compromiso como intelectual orgánico acompañando a Asoquimbo, a las comunidades 
locales y brindando elementos investigativos para cualificar la lucha.
El Movimiento Ríos Vivos que aglutina de los afectados por las represas ha puesto en 
evidencia las profundas transformaciones que provocan las represas y las enormes 
desigualdades en los procesos de "negociación" con el Estado frente a los impactos de las 
represas. El Movimiento articula a procesos sociales locales y regionales como Asoquimbo, la 
mesa de interlocución de Ituango (Antioquia), el Movimiento en Defensa del Río Sogamoso, 
los campesinos y los pescadores del Bajo Sinú, los procesos organizativos de las comunidades 
negras en las Cuencas del Cauca y Salvajina.
No es posible desconocer la lucha de las comunidades y los trabajadores del Meta y las 



comunidades del Casanare que nos han alertado sobre el papel de las transnacionales, los 
impactos de las actividades, la explotación laboral, la contaminación de las aguas y la falta de 
control al respecto. Las denuncias contra Pacific Rubiales que han realizado los trabajadores y 
particularmente la Unión Sindical Obrera, que han denunciado el trabajo esclavo o 
semiesclavo que nos exigirían mayor compromiso para el apoyo a esta lucha, porque estas 
condiciones de trabajo significan un retroceso de más de un siglo de conquistas laborales y 
sociales, conseguidas con la luchas de hombres y mujeres que han entregado incluso su propia 
vida.
Son también ejemplo, las luchas de los campesinos del suroeste antioqueño que han 
constituido el Cinturon Occidental Ambiental, COA, para articularse en la defensa de los 
territorios. No hay mes que estos campesinos no realicen una actividad o movilización para 
defender su territorio y su mundo campesino. La última actividad, una vigilia por el territorio, 
fue realizada el 20 de julio, que movilizó a toda la región.
Por supuesto, el camino nos lo han trazado los indígenas y los afros que llevan siglos de 
resistencia en defensa de su cultura y sus territorios, y por supuesto, no podríamos dejar de 
mencionar a los pueblos indígenas del Cauca, que hoy más que nunca, nos enseñan lo que es 
la dignidad y el respeto que reclama un pueblo. Afros, campesinos e indígenas del Cauca 
reclaman entre otras cosas, autonomía territorial, consulta y consentimiento previo que hoy 
son desconocidos a pesar que los ordenan convenios y jurisprudencia de obligatoria 
aplicación. Las comunidades afro en La Toma en Suarez (Cauca) lograron una sentencia que 
aporta a la jurisprudencia para la defensa de los derechos étnicos.
Diversas regiones que están siendo afectadas por los proyectos mineros, por las rondas 
petroleras, por los  proyectos hidroeléctricos o de agrocombustibles se levantan contra esta 
política, en Boyacá, Santander, Meta, Putumayo, Choco, Cauca, Antioquia, Caldas, y muchos 
otros departamentos, allí la gente no olvida historia de Cesar, Arauca, Cordoba y La Guajira 
donde la pobreza y el deterioro ambiental se han incrementado en la medida que se 
desarrollaban los proyectos mineros o petroleros. 
Para terminar quisieramos proponer una reflexión al Polo Democrático Alternativo. Este 
partido debe hacer un esfuerzo por comprender estas luchas sociales y las nuevas narrativas de 
estos proceso, es decir, los nuevos repertorios de la lucha que hoy defienden las aguas, los 
ríos, los territorios, que construyen alternativas en torno a la soberanía alimentaria, a la 
construcción de nuevos paradigmas como el buen vivir, que demandan nuevos derechos, como 
los derechos de la naturaleza, al agua, a la resistencia, a la plurinacionalidad.
Comprendiendo estas luchas, sus reflexiones, sus aprendizajes, generando procesos que 
sistematicen y reflexionen sobre estas nuevos debates que coloca los movimientos sociales, el 
Polo Democrático Alternativo podría definir y construir una agenda social, que reconozca las 
particularidades, la autonomía y la diversidad propia de los movimientos, los liderazgos 
propios y la participación de sus luchadores en el partido, más allá de las militancias propias 
de sectores del Polo en estos procesos. 

Muchas Gracias!


